
Instructivo Pagos en Línea 
Grupo Empresarial Puerto de Barranquilla



Ingrese a nuestra página web www.puertodebarranquilla.com y haga clic en la sección 
Pagos en Línea y Medios de Pago.

http://www.puertodebarranquilla.com/


Al ingresar encontrará los logos de cada una de las empresas del Grupo Empresarial 
Puerto de Barranquilla. Debe hacer clic sobre la empresa a la que va a realizar el pago.



Digite su usuario y contraseña previamente asignados. Al ingresar por primera vez el 
sistema le solicitará cambio de clave.

SECCIÓN INGRESO
CAMBIO CONTRASEÑA



Una vez validada la identidad, el sistema le solicitará que selección el tipo de trámite que 
va a realizar primero. Debe seleccionar entre cartera y anticipos.



Debe seleccionar el  Nombre del Cliente a consultar la cartera o a efectuar el pago.



Al consultar la cartera de cliente le mostrará el listado de facturas pendientes; al dar clic 
en el ícono de la impresora, la plataforma le mostrará la opción de exportarlo a Excel o le 
permitirá imprimirlo.

Al hacer clic en el
icono le mostrará
el PDF de la factura
electrónica.



Debe seleccionar las facturas a pagar y hacer clic en confirmar pago.



Diligencie los datos correspondientes para que la plataforma los dirija a la sucursal virtual 
de la entidad bancaria y proceda con el pago. El soporte de pago será enviado a la 
dirección de correo electrónico.



Una vez efectuado el pago, el sistema arrojará un comprobante de la transacción y el 
estado de la misma, puede guardarlo en PDF o imprimirlo al hacer clic en la opción de 
impresora.



La plataforma tiene la opción de cambio de contraseña y consulta de transacciones.



Al ingresar a la opción de CONSULTA DE TRANSACCIONES puede tener acceso al historial
de pagos realizados por la plataforma y el estado de cada uno, también le da la opción de
exportar a Excel para fácil manejo.



Cuando quiera cambiar de modulo, puede dar clic en el ícono de $ y seleccionar la opción 
de cartera o anticipo.



Al seleccionar la opción de anticipo, el sistema le permitirá colocar una breve descripción 
del pago y el monto a cancelar, para luego hacer clic en confirmar pago.



En este punto puede definir si quiere cancelar en línea o pagar por un volante de 
consignación en la opción de Pago en Banco.



Al seleccionar el pago en banco le generará una proforma del sistema con su respectivo 
código de barras.



Debe descargar el documento desde la plataforma o desde el correo enviado a la 
dirección diligenciada en la plataforma.



Modelo del Cupón de pago, el cual es valido el día de la generación.



Puede Salir en forma segura después de utilizar la plataforma.



Para mayor información contacta a nuestra área de cartera 
a través de los siguientes medios:

cartera@puertodebarranquilla.com

Teléfonos: (+57 5) 3716448 o (+57 5) 3716449
Celulares: 3153259574 o 3228561582


